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1. BOMBEO DE AGUA DE MAR  

1.1. Bombeo de agua de mar desde pozos de captación 

1.1.1. Válvula de mariposa de accionamiento manual, mediante 
desmultiplicador, de las siguientes características:                                  

• Marca: GOLD-IPROSA  

• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición gris GG-25  
o Mariposa: Acero inoxidable AISI-904 L.  
o Anillo: E.P.D.M.  
o Eje:  Acero inoxidable AISI-316  
o Conexiones: Entre bridas  
o Presión nominal: 10 kg/cm2.  
o Diámetro nominal: 250 mm.  

• Servicio: Bombeo agua de mar 

 

1.1. Bombeo de agua de mar desde cámara intermedia 

1.1.1. Válvula de mariposa de accionamiento manual, mediante 
desmultiplicador, de las siguientes características:                                  

• Marca: GOLD-IPROSA  

• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición gris GG-25  
o Mariposa: Acero inoxidable AISI-904 L.  
o Anillo: E.P.D.M.  
o Eje:  Acero inoxidable AISI-316  
o Conexiones: Entre bridas  
o Presión nominal: 10 kg/cm2.  
o Diámetro nominal: 400 mm.  

• Servicio: Bombeo agua de mar 
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1.1.2. Bomba centrífuga verticalizada de carcasa partida horizontalmente, de 
las siguientes características:                                  

• Fabricante: I.D.P. o similar  

• Tipo de bomba: 6 LNV-18  

• Número de etapas: 1  

• Número de bombas iguales: 3 (2+1).  

• Fluido manejado: Agua de mar  

• Temperatura: Ambiente  

• Densidad relativa: 1,03  

• Caudal nominal: 470 m3/h  

• Presión de descarga: 50 mcl  

• Velocidad: 1.460 r.p.m.  

• Rendimiento: 83 %  

• Potencia absorbida: 80 kW  

• NPSHR a caudal nominal: 3 m  

• Altura a válvula cerrada: 61 m  

• Brida aspiración: 10” PN 16  

• Brida descarga: 6” PN 16  

• Presión diseño: > 10 kg/cm2  

• Presión prueba hidrostática: 15 kg/cm2  

• Potencia motor: 90 kW  
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• Materiales de construcción:  

o Carcasa: IR 885  
o Rodetes: IR 885  
o Eje: NITRONIC 50  
o Tapa cierre mecánico: IR-885  
o Camisa cierre mecánico: Duplex DIN 1.4462  
o Tornillería de presión: AISI 4140 cadmiado  
o Soporte de cojinetes: A 48 CL. 30 B.  
o Soporte motor: C.S.  
o Tubería de sellado: DUPLEX (polipropileno o similar).  

• Motor:  

o Fabricante: ABB  
o Cerramiento: IP-54  
o Potencia: 90 kW  
o Velocidad: 1.500 r.p.m.  
o Clase de aislamiento: Clase F.  
o Accesorios 6 Pt 100 en devanado:  

• 2 Pt 100 en cojinetes. Resistencia de caldeo.  

• 2 Adaptadores SPM en cojinetes.  

 

1.1.3. Válvula de retención, tipo clapeta, de las siguientes características:       
                         

• Marca: ZUBI tipo 114 AR  

• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición GG-25 
o Revestimiento: Ebonita de 4 mm de espesor. 
o Disco: Butilo. 
o Asiento: BUNA-N 

• Conexiones: Embridas DIN PN10  

• Presión nominal: 10 kg/cm2.  

• Diámetro nominal: 300 mm.  

• Servicio: Bombeo agua de mar.  
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1.1.4. Válvula de mariposa de accionamiento manual, mediante 
desmultiplicador, de las siguientes características:                                  

• Marca: GOLD-IPROSA  

• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición gris GG-25  
o Mariposa: Acero inoxidable AISI-904.  
o Anillo: E.P.D.M.  
o Eje:  Acero inoxidable AISI-316  
o Conexiones: Entre bridas  
o Presión nominal: 10 kg/cm2.  
o Diámetro nominal: 300 mm.  

• Servicio: Bombeo agua de mar  

 

1.1.5. Colector para recogida de agua de mar, construido en poliester 
reforzado con fibra de vidrio.                                  

• Diámetro nominal: 400 mm.  

• Conexiones de entrada: 3 de Ø 300 mm.  

• Conexión de salida: 2 de Ø 300 mm.  

• Longitud: 6 m.  

• Incluye una reducción de 500 x 400 mm 

 

1.1.6. Manómetros de esfera con válvula de aislamiento.                                  

• Marca: BOURDON  

• Serie: IN  

• Escala: 0-10 bar.  
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1.1.7. Medidor electromagnético de caudal marca ENDRESS + HAUSER.         
                         

• Modelo: PROMAG 30F  

• Tamaño: 300 mm.  

• Servicio: Medición de caudal de agua bruta.  

 

1.1.8. M de tubería fabricada en poliester-fibra de vidrio y resina                
          

• D.N.: 300 mm.  

• P.N.: 7 kg/cm2.  

 

1.1.9. Depósito antiariete hidroneumático con vejiga marca IBAIONDO, 
modelo 2000 AHN-P, de las siguientes características:                                  

• Volumen: 2000 litros  

• Presión máxima de servicio: 10 bar.  

• Presión de prueba: 15 bar.  

 

1.1.10. Convertidor de frecuencia para intercalar en la alimentación eléctrica al 
motor de las bombas de agua de mar. De las siguientes características:       
                           

• Marca: ABB o similar.  

• Modelo: ACS 601-0120-3.  

• Potencia del motor alimentado: 90 kW.  
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• Dimensiones de la cabina de alojamiento: 860 x 480 x 428 mm.  

• Montaje: En la cabina anterior incluyendo seccionador y fusibles.  

• Tensión de red: 380 V. 400 415 V. trifásica, +-10 %.  

• Rampas: una línea y tres en S.  

• Conexiones de control.  

o Dos entradas analógicas programables.  
o Salida de tensión auxiliar.  
o Seis entradas digitales programables.  
o Dos salidas analógicas programables.  
o Tres salidas a relés programables.  

• Precisión de velocidad: ± 0,1 % 

• Protección: IP-22  

• Filtro EMC (compatibilidad electromagnética) 
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2. PRETRATAMIENTOS QUÍMICOS 

2.1. Cloración  

2.1.1. Depósito cilíndrico de eje vertical, con fondo plano y cubierta 
bombeado, incluyendo boca de  hombre para acceso al interior indicador 
de nivel de poleas, interruptor de máximo y mínimo y tubuladuras de carga 
de reactivo, de salida y de drenaje. Las características principales son:        
                          

• Marca: TECNIUM o similar  

• Capacidad : 8.000 litros  

• Diámetro interior: 1.600 mm  

• Altura total: 4.000 mm  

• Material: poliester-fibra de vidrio.  

• Servicio: Almacenamiento de hipoclorito sódico comercial  

 

2.1.2. Juego de tuberías y accesorios.                                  

• Material: PVC  

• Diámetro nominal: 40/20 mm  

• Conexiones: Encoladas  

• Servicio: Aspiración de las bombas dosificadoras desde el depósito de 

almacenamiento.  
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2.1.3. Grupo motobomba dosificadora del tipo de membrana, incluso 
bancada y acoplamiento directo al motor de accionamiento. Las 
características principales son:  

Bomba                                  

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Modelo: GA-034-611M  

• Caudal impulsado: Variable hasta 44 l/h.  

• Altura manométrica de impulsión máxima: 10 bar.  

• Cadencia: 144 golpes/minuto  

• Diámetros aspiración/impulsión 9 x 12   

• Materiales:  

o Cuerpo y cajas de válvulas: Polipropileno.  
o Bolas: Cerámica   
o Membrana: PTFE  
o Asientos: PTFE  

• Incluye válvula de 4 funciones. 

Motor                                  

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Potencia: 0,06 kW  

• Velocidad: 1.500 r.p.m.  

• Tensión y frecuencia: 220/380 V, 50 Hz.  

• Protección: IP-55  

• Aislamiento: Clase F  

• Servicio: Impulsión de la solución de hipoclorito sódico 
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2.1.4. Juego de tuberías y accesorios.                                  

• Material: PVC  

• Diámetro nominal: 20 mm  

• Conexiones: Encoladas  

• Servicio: Impulsión de las bombas dosificadoras hasta el punto de aplicación. 

 

2.2. Coagulación 

2.2.1. Depósito de forma cilíndrica vertical construído en polietileno 
incluyendo tapa, nivel visual grabado y pasamuros de salida y rebose, y 
grifo de vaciado. De las siguientes características:                                  

• Marca: DOSAPRO  

• Diámetro: 850 mm  

• Altura total: 1.190 mm  

• Capacidad: 500 litros  

• Servicio: Preparación solución de coagulante.  

 

2.2.2. Electroagitador de eje vertical con anclaje por brida de las siguientes 
características:                                  

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Modelo: CH-1-1  

• Hélice: Marina  

• Longitud del árbol: 1.000 mm  
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• Diámetro hélice: 100 mm  

• Materiales: Hélice y eje en acero inoxidable AISI-316. Revestido de polietileno.  

• Motor integrante: De 0,18 kW de potencia, 1.500 r.p.m. de velocidad, 220/380 V de 

tensión, 50 Hz., protección IP-55  

• Servicio: Preparación solución coagulante.  

 

2.2.3. Conjunto de aspiración e impulsión formado por colectores de toma y 
descarga, así como los accesorios de unión y fijación                                  

• D.N.: 20 mm.  

• Material: PVC  

• Conexiones: Encoladas.  

 

2.2.4. Grupo motobomba dosificadora del tipo de membrana con arrastre 
mecánico, incluso bancada y acoplamiento directo al motor de 
accionamiento. Las características principales son:  

Bomba                                  

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Modelo: GA-034-611M  

• Caudal impulsado: Variable hasta 44 l/h.  

• Altura manométrica de impulsión máxima: 10 bar. 

• Cadencia: 144 golpes/minuto  

• Diámetro aspiración/impulsión: 9 x 12 

• Materiales:  
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o Cuerpo y caja de válvulas: Polipropileno  
o Bolas: Cerámica  
o Membrana y asientos: PTFE  

• Incluye válvula de 4 funciones  

Motor                                  

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Potencia: 0,06 kW  

• Velocidad: 1.500 r.p.m.  

• Tensión y frecuencia: 220 V, 50 Hz.  

• Protección: IP-55  

• Aislamiento: Clase F  

• Servicio: Impulsión de coagulante. 

 

2.3. Regulación de pH.          

2.3.1. Depósito cilíndrico, de eje vertical, incluyendo boca de hombre estanca 
indicador de nivel, interruptor de máximo y mínimo, y tubuladuras de 
entrada de reactivo, de drenaje, de salida de reactivos y de venteo con 
sellado antihumedad. De las siguientes características:                                  

• Marca: ALLIBERT o similar  

• Capacidad: 4.000 litros  

• Diámetro: 1.600 mm  

• Altura cilíndrica: 2.000 mm  

• Materiales: PE alta densidad.  

• Servicio: Almacenamiento de ácido sulfúrico al 98 % de riqueza.  

 



Pág. 14  ANEX0 J 

 

2.3.2. Grupo motobomba dosificadora electromagnética, programable, de las 
siguientes características:                                  

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Modelo: LMI C723  

• Caudal impulsado: Variable hasta 15 l/h.  

• Presión máxima: 7 bar  

• Cadencia máxima: 100 g.p.m.  

• Carrera regulable manualmente  

• Pantalla cristal líquido  

• Señal externa: 4-20 mA ó pulsos.  

• Materiales:  

o Cuerpo dosificador: PVDF  
o Bolas: Cerámica  
o Asientos: Polipiel  

• Aspiración/impulsión: 6 x 8 mm  

• Válvula de 4 funciones incluida.  

• Consumo medio a cadencia máxima: 29 W.  

• Servicio: Impulsión de ácido sulfúrico a la alimentación a membranas.  

 

2.3.3.  Válvula de esfera, de accionamiento manual por maneta y dotada de 
sendos manguitos y tuercas de unión para inspección y desmontaje.           
                       

• Marca: GF o similar  
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• Materiales:  

o Cuerpo, manguito y tuerca: PVDF.  
o Bola: PVDF.  
o Asientos: P.T.F.E.  
o Juntas: Vitón  

• Conexiones; Lisas para pegar  

• Presión nominal: 16 kg/cm2  

• Diámetro nominal de paso: 50 mm.  

• Servicio: Ácido sulfúrico.  

 

2.3.4.  Válvula de esfera, de accionamiento manual por maneta y dotada de 
sendos manguitos y tuercas de unión para inspección y desmontaje.           
  

• Marca: GF o similar  

• Materiales:  

o Cuerpo, manguito y tuerca: PVDF.  
o Bola: PVDF.  
o Asientos: P.T.F.E.  
o Juntas: Vitón  

• Conexiones; Lisas para pegar  

• Presión nominal: 16 kg/cm2  

• Diámetro nominal de paso: 20 mm.  

• Servicio: Ácido sulfúrico.  

2.3.5. Válvula de retención de bola, de las siguientes características:                 

• Marca: GF  

• Materiales:  

o Cuerpo: PVDF  
o Bola: PVDF  
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• Conexiones: Lisas para pegar  

• Presión nominal: 10 kg/cm2  

• Diámetro nominal: 20 mm  

• Servicio: Ácido sulfúrico, en entronque con punto de dosificación.  

 

2.4. Reducción.          

2.4.1. Depósito de forma cilíndrica vertical construido en polietileno 
incluyendo bancada metálica para electroagitador, tapa, nivel visual 
grabado y pasamuros de salida de solución y rebose, y grifo de vaciado. De 
las siguientes características:                                  

• Marca: DOSAPRO 

• Diámetro: 820 mm  

• Altura total: 1.220 mm  

• Capacidad: 500 litros  

• Servicio: Preparación solución de bisulfito sódico.  

 

2.4.2. Electroagitador de eje vertical con anclaje por brida de las siguientes 
características:                                  

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Modelo: CH-1-1  

• Hélice: Marina  

• Longitud del árbol: 1.000 mm  
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• Diámetro hélice: 100 mm  

• Materiales: Hélice y eje en acero inoxidable AISI-316  

• Motor integrante: De 0,18 Kw de potencia, 1.500 r.p.m. de velocidad, 220/380 V de 

tensión, 50 Hz., protección IP-55  

• Servicio: Preparación solución de bisulfito sódico.  

 

2.4.3. Grupo motobomba dosificadora electromagnética, programable. Las 
características principales son:                               

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Modelo: LMI C723  

• Caudal impulsado: Variable hasta 15,2 l/h.  

• Presión máxima: 6,9 bar  

• Cadencia máxima: 100 g.p.m.  

• Carrera regulable manualmente  

• Pantalla de cristal líquido  

• Señal externa: 4-20 mA.  

• Materiales:  

o Cuerpo dosificador: PVC  
o Bola: Cerámicas  
o Asientos: Polipiel  

• Aspiración/impulsión: 9 x 12 mm  

• Válvula de 4 funciones: Incluida.  

• Consumo medio a cadencia máxima: 29 W  

• Servicio: Impulsión de bisulfito sódico.  
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2.5. Dispersante.          

2.5.1. Depósito de forma cilíndrica vertical construido en polietileno 
incluyendo bancada metálica para electroagitador, tapa, nivel visual 
grabado y pasamuros de salida de solución y rebose, y grifo de vaciado. De 
las siguientes características:                                  

• Marca: DOSAPRO o similar 

• Diámetro: 820 mm  

• Altura total: 1.220 mm  

• Capacidad: 500 litros  

• Servicio: Preparación solución de dispersante.  

 

2.5.2. Electroagitador de eje vertical con anclaje por brida de las siguientes 
características:                                  

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Modelo: CH-1-1  

• Hélice: Marina  

• Longitud del árbol: 1.000 mm  

• Diámetro hélice: 100 mm  

• Materiales: Hélice y eje en acero inoxidable AISI-316  

• Motor integrante: De 0,18 kW de potencia, 1.500 r.p.m. de velocidad, 220/380 V de 

tensión, 50 Hz., protección IP-55  

• Servicio: Preparación solución de dispersante.  
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2.5.3. Conjunto de aspiración e impulsión formado por colectores de toma y 
descarga. 

• D.N.: 20 mm 

• Material: PVC 

• Conexiones: Encoladas 

 

2.5.4. Grupo motobomba dosificadora del tipo de membrana, con arrastre 
mecánico, incluso bancada y acoplamiento directo al motor de 
accionamiento. Las características principales son:  

Bomba                                  

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Modelo: GA-024-611M  

• Caudal impulsado: Variable hasta 22 l/h.  

• Altura manométrica de impulsión: 12 bar  

• Cadencia: 72 golpes/minuto  

• Diámetros aspiración/impulsión: 9 x 12 

• Provisto de válvula de 4 funciones.  

• Materiales:  

o Cuerpo: Polipropileno  
o Caja de válvulas: Polipropileno.  
o Bolas de cerámica.  
o Membrana y asientos: Teflón  

Motor                                  

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Potencia: 0,09 kW  
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• Velocidad: 1.500 r.p.m.  

• Tensión y frecuencia: 220 V, 50 Hz.  

• Protección: IP-55  

• Aislamiento: Clase F  

• Servicio: Impulsión de dispersante.  
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3. PRETRATAMIENTOS FÍSICOS                        

3.1. FILTROS DE ARENA.                              

3.1.1. Conjunto de accesorios para la conexión del frente de válvulas en el 
filtro, incluso colectores de distribución de agua a tratar, agua producto y 
agua de lavado.                                  

• Construcción: Poliester reforzado con fibra de vidrio.  

• Diámetros: 400/300/250/200 mm.  

• Conexiones: Embridadas.  

 

3.1.2. Válvula de mariposa de accionamiento manual por desmultiplicador, de 
las siguientes características:                                  

• Marca: GOLD IPROSA  

• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición gris GG25  
o Mariposa: Acero inox AISI 904 L.  
o Anillo: EPDM.  
o Eje: AISI- 316  
o Conexiones: Entre bridas.  
o Presión nominal: 10 kg/cm2  
o Diámetro nominal: 500 mm  
 
 

3.1.3. Válvula de mariposa de accionamiento manual por desmultiplicador, de 
las siguientes características: 

• Marca: GOLD IPROSA 

• Materiales: Cuerpo: Fundición gris GG25  

o Mariposa: Acero inox. AISI 904 L.  
o Anillo: EPDM  
o Eje: AISI-316  
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o Conexiones: Entre bridas  
o Presión nominal: 10 kg/cm2  
o Diámetro nominal: 400 mm  
 
 

3.1.4. Válvula de mariposa de accionamiento manual por desmultiplicador, de 
las siguientes características: 

• Marca: GOLD IPROSA 

• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición gris GG25 
o  Mariposa: Acero inox. AISI 904 L.  
o Anillo: EPDM 
o Eje: AISI-316  

• Conexiones: Entre bridas  

• Presión nominal: 10 kg/cm2  

• Diámetro nominal: 300 mm  

 

3.1.5. Válvula de mariposa de accionamiento manual por desmultiplicador, de 
las siguientes características:                                  

• Marca: GOLD-IPROSA  

• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición gris GG-25  
o Mariposa: Acero inox. AISI 904 L.  
o Anillo: EPDM.  
o Eje: AISI-316  

• Conexiones: Embridadas 

• Diámetro nominal: 200 mm 
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3.1.6. Ventosas para expulsión de aire.                                   

• Modelo: BARAK  

• Construcción: Polipropileno  

• Conexiones: Roscadas  

• Rango de trabajo: 0,2 - 12 atm  

• D.N.: 2”  

 

3.1.7. Filtro de presión, consistente en un depósito cilíndrico horizontal y con 
fondos semielípticos. Irá dotado de 2 bocas de hombre embridadas y patas 
soportes soldadas al fondo inferior, así como tubuladuras de entrada y 
salida de agua, de drenaje y de venteo de aire; interiormente y en la parte 
superior llevará la tubería de acometida o salida de agua dotada de codo y 
pantalla deflectora y en la parte inferior un falso fondo plano para soporte 
del lecho filtrante y provisto de taladros para montaje de las toberas. 
Protección anticorrosiva interior mediante recubrimiento de caucho natural 
de 4 mm de espesor, exteriormente llevará tratamiento por chorro de arena 
según SA 2 ½ seguido de 2 capas de minio al clorocaucho de 30 micras de 
espesor por capa. Las características principales son:                                  

• Material: Chapa de acero al carbono ASTM-285, grado C.  

• Diámetro: 2.500 mm  

• Longitud cilíndrica: 10.000 mm  

• Superficie filtrante: 26 m2  

• Presión de diseño: 6 kg cm2  

• Presión de prueba: 9 kg/cm2  

• Espesor de virola: 10 mm  
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• Espesor de los fondos: 10 mm  

• Espesor del falso fondo: 16 mm  

• Tubuladuras de venteo: 50 mm  

 

3.1.8. M3 de arena silícea para formación del lecho filtrante. De las siguientes 
características:                                  

• Riqueza en SiO2: 98%  

• Talla efectiva: 0,60 mm  

• Coeficiente de uniformidad: 1,60  

 

3.1.9. Tobera de baja pérdida de carga, incluso tuerca roscada y juntas de 
goma para fijación al falso fondo del filtro. De las siguientes 
características:  

• Marca: INFILCO  

• Modelo: Tipo H  

• Materiales:  

o Tobera: Polipropileno  
o Tuerca: Polipropileno  
 
 

3.1.10. Transmisor inteligente de presión diferencial de las siguientes 
características: 

• Marca: ABB 

• Serie: 600 T 

• Modelo: 621D/D3J1B11A111. 
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• Rango diferencial ajustable: Hata 1,6 bar. 

• Configuración: 0-1 bar. 

• Presión estática máxima: 210 bar. 

• Cuerpo: Acero inox. 316. 

• Diafragma: Hastelloy C. 

• Salida: 4-20 mA. 

• Alimentación: 24 V.c.c. 

• Indicador: Digital. 

 

3.2. Filtros de cartucho                                                              

3.2.1. Filtro de cartucho construido en  poliester reforzado con fibra de vidrio 
y componentes internos en PVC                                  

• Fabricante: TFB/FILTERITE  

• Referencia: NCH-36-108-50 PRFV  

• Caudal nominal: 235 m3/h  

• Diámetro: 914 mm.  

• Número de cartuchos: 108 de 1.250 mm de longitud.  

• Superficie filtrante: 26 m2.  

• Paso: 5 micras  

• Presión de diseño: 6 kg/cm2  
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3.2.2. Conjuntos de tubería y accesorios en la entrada y salida de agua 
filtrada:                                  

• Material: Poliester reforzado con fibra de vidrio.  

• Diámetro nominal: 300/200 mm.  

 

3.2.3. Válvulas de mariposa con accionamiento manual por palanca, de las 
siguientes características:                                  

• Marca: GOLD-IPROSA  

• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición gris GG-25  
o Mariposa: Acero inox. AISI 904-L.  
o Anillo: E.P.D.M.  
o Eje: AISI-316  

• Conexiones: Entre bridas  

• Presión nominal: 10 kg/cm2.  

• Diámetro nominal: 150 mm.  

• Servicio: Drenaje.  

 

3.2.4. Conjunto de tubería y accesorios para drenaje de las líneas.               

• Material: Poliester  

• Diámetro nominal: 150 mm.  

 

3.2.5. Válvula de mariposa con accionamiento manual por desmultiplicador 
con volante, de las siguientes características:                                  

• Marca: GOLD-IPROSA  
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• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición gris GG25  
o Mariposa: Acero inox. AISI 904 L.  
o Anillo: E.P.D.M.  
o Eje: AISI-316  

• Conexiones: Entre bridas  

• Presión nominal: 10 kg/cm2  

• Diámetro nominal: 200 mm  

• Servicio: Aislamiento de filtros de cartucho.  

 

3.2.6. Equipo de medición de pH marca ENDRESS + HAUSER, formado por: 

• Electrodo de medida y referencia, tipo CPF 10. 

• Transmisor modelo LIQUISYS CPM 252. 

 

3.2.7. Equipo para medición de potencial redox, marca ENDRESS + HAUSER, 
formado por: 

• Electrodo de medida y referencia, tipo CPF 10. 

• Transmisor tipo: Modelo LIQUISYS CPM 252. 

 

3.2.8. Equipo de medición de temperatura marca ENDRESS + HAUSER, 
formado por: 

• Termo-resistencia TST 10. 

• Transmisor: TMT 137 incorporado. 
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3.2.9. Equipo de medición de conductividad marca ENDRESS + HAUSER, 
formado por: 

• Sensor, tipo CLS 21. 

• Transmisor modelo LIQUISYS CLM 252. 

 

3.3. Equipo de lavado de filtros 

3.3.1. Grupo motosoplante compacto sobre bancada dotada de elementos 
elásticos de apoyo y de eje horizontal; incluyendo filtro en aspiración, 
silenciadores en aspiración e impulsión, válvula de seguridad, válvula de 
retención, manguito elástico en la impulsión, carriles, tensores y 
protección de correas. Las características principales son: 

Soplante                                  

• Marca: MPR o similar  

• Caudal impulsado: 1.300 m3/h  

• Presión manométrica de impulsión: 4,0 m.c.a.  

• Tipo de impulsor: De émbolos rotativos, equilibrados dinámicamente  

• Diámetro de impulsión: 150 mm.  

• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición de hierro  
o Pistones rotativos y ejes: Acero F-115  
o Bancada: Perfiles laminados de acero A-42  

• Cierre: Mediante anillos de dispersión y segmentos, y el paso del eje con un retén 

radial.  

• Velocidad de giro: 2.880 r.p.m  

• Potencia absorbida: 18 kW  
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• Transmisión soplante-motor: Por correas y poleas  

Motor  

• Marca: ASEA ó similar  

• Potencia: 22 kW.  

• Velocidad: 3.000 r.p.m.  

• Tensión y frecuencia: 380/660 V, 50 Hz.  

• Protección: IP-55  

• Aislamiento: Clase F.  

• Ejecución: B-3  

• Unidades en reserva: 1  

• Servicio: Lavado de filtros.  

 

3.3.2. Codo de 90º construido en acero galvanizado con extremos 
embridados                                  

• D.N.: 150 mm  

3.3.3. Conjunto de control de caudal para el aire de lavado, formado por 
rotámetro, by-pass del mismo y placa de orificio.                                  

• Caudal nominal: 1.500 m3/h  

• Presión de servicio: 0,5 kg/ cm2.  

• Tipo rotámetro: De área variable.  

• Conexión: Roscadas Ø ¾”  

• Material tubo: Vidrio  
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• Material cuerpo: Fundición  

• Tipo válvulas: Bola  

• Diámetro de la conducción principal: 150 mm.  
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4. BOMBEO DE ALTA PRESIÓN 

4.1. BOMBAS Y MOTORES.                  

4.1.1. Tren de bombeo con turbina de recuperación y motor de 
accionamiento marca IDP, formada por los siguientes elementos:  

Bomba                  

• Fabricante: IDP. 

• Tipo de bomba: 6x14CS-5 

• Número de etapas: 5  

• Peso de la bomba: 2.900 kg.  

• Número de bombas iguales: 1  

• Fluido manejado: Agua de mar  

• Temperatura: Ambiente  

• Densidad relativa: 1,03  

• Caudal nominal: 470 m3/h  

• Presión de descarga: 69 kg/cm2  

• Presión de aspiración: 2  kg/ /cm2.  

• Presión diferencial: 67 kg/cm2  

• Velocidad: 2.980 r.p.m.  

• Rendimiento: 82,5 %  

• Potencia absorbida: 1.039 kW.  

• NPSHR a caudal nominal: 10 m  
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• Altura a válvula cerrada: 820 m.  

• Datos constructivos:  

o Tipo de carcasa: Doble voluta.  
o Soporte de la bomba: En línea de centros.  
o Tipo de rodetes: Cerrados/ radiales.  
o Primera etapa: Simple aspiración.  
o Disposición de rodetes: En oposición.  
o Brida de aspiración: 8” 600 LB  
o Brida de descarga: 6” 900 LB  
o Presión de diseño: > 100 kg/ /cm2.  
o Presión prueba hidrostática: 150 kg/cm2.  
o Cojinete radial: Camisa  
o Cojinete de empuje: Bolas  
o Sistema de lubricación: Aceite forzado.  
o Sistema de refrigeración: Agua de mar.  
o Diám. eje bajo rodetes: 87 mm.  
o Diám. eje en cojinetes: 83 mm/65 mm.  
o WR2 (bomba): 1,65 kg/cm2.  
o Cierres mecánicos: Borg Warner o similar.  
o Inyección a los cierres: Desde la primera etapa.  
o Acoplamiento: Jaure o similar.  
o Longitud del espaciador: 178 mm.  

• Materiales de construcción:  

o Carcasa: IR 885  
o Rodetes: IR 885  
o Eje: NITRONIC 50  
o Aros rozantes de carcasa: NITRONIC 50  
o Aros rozantes de rodetes: WAUKESHA 88  
o Tapa cierre mecánico: Duplex DIN 1.4462  
o Camisa cierre mecánico: Duplex DIN 1.4462  
o Otras camisas: WAUKESHA 88  
o Casquillos: NITRONIC 50  
o Tornillería de presión: AISI 4140 cadmiado  
o Soporte de cojinetes: A 48 Cl. 30 B.  
o Tubería equilibrio: Duplex  
o Tubería auxiliar (API PL-11) Duplex.  

• Inspecciones y pruebas:  

o Certificados de materiales: Si (principales componentes)  
o Prueba hidrostática: Si  
o Prueba de funcionamiento: Si (incluyendo curvas de caudal altura, potencia y 

rendimien to).  
o Prueba de NPSHR: Si (en punto de diseño).  
o Vibraciones: Si  
o Alineación: Si  
o Temperatura de cojinetes: Si  
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Turbina de recuperación de las siguientes características:  

• Fabricante: CALDER, SULZER o similar.  

• Tipo de turbina: PELTON R0-350-80-2  

• Peso de la turbina: 650 kg.  

• Número de turbinas iguales: 1  

• Fluido manejado: Salmuera  

• Temperatura: Ambiente  

• Densidad relativa: 1,04  

• Caudal nominal: 260 m3/h  

• Presión de entrada: 63 kg/ cm2.  

• Presión de salida: 0 kg/cm2.  

• Presión diferencial: 60 kg/cm2  

• Altura diferencial: 557 m.c.l.  

• Velocidad: 2.980 r.p.m.  

• Potencia recuperada: 382 kW.  

• Rendimiento: 85,5 %  

• Balance energético:  

o Potencia absorbida bomba: 1.039 kW.  
o Potencia recuperada turbina: 382 kW.  
o Potencia neta del tren: 657 kW.  
o Potencia motor: 800 kW.  

• Materiales de construcción:  

o Tobera: DIN 1.4460  
o Eje: din 1.4435  
o Rueda: din 1.4462  
o Carcasa: DIN 1.4460  
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• Motores de las siguientes características:  

o Fabricante: ALSTHOM  
o Tipo: 4  
o Cerramiento: IP-55  
o Potencia al freno: 800 kW  
o Velocidad: 2.980 r.p.m.  
o Clase de aislamiento: Clase F.  
o Tensión: 6000 V  
o Corriente máxima de arranque 5,8 IN  
o Tiempo de arranque máximo: 29 seg.  
o Factor de potencia a plena carga: 0,91  
o Rendimiento a plena carga: 93,5 %  
 
 

4.2. TUBERÍA ALTA Y BAJA PRESIÓN                    

4.2.1. Conjunto de tubería para aspiración de la bomba de alta presión y 
conexión con la instalación de filtros de cartucho. 

• Material: PRFV 

• Presión: 10 kg/cm2 

• Compuesto por los siguientes elementos: 

o 6 m de tubería de φ 300 mm 
o 2 codos a 90º de 300 mm 
o 1 brida 250 mm 
o 1 reducción concéntrica 300/250 mm 
o 6 unión soldada de φ 300 mm 
 
 

4.2.2. Conjunto de tubería para impulsión de la bomba de alta presión hasta 
la unión con las salidas hacia los bastidores. 

• Material: AISI 904 L o similar 

• Schedule: 40 S 

• Compuesto por los siguientes elementos: 

o 4 m de tubería de 250 mm 
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o 6 codos a 90º de 250 mm 
o 16 uniones soldadas de 250 mm 
o 1 injerto de 250 mm 
o 4 bridas ASA 600 lb, 250 mm. 
 
 

4.2.3. Conjunto de tubería para unión de retornos del rechazo salino y 
distribución a las turbinas de recuperación. 

• Material: AISI 904 L o similar 

• Schdule 40 S 

• Compuesto por los siguientes elementos: 

o 8 m de tubería de 200 mm 
o 2 codos a 90º de 200 mm 
o 1 reducción 250/200 mm 
o 1 brida ASA 600 lb. 200 mm. 
o 6 uniones soldadas de 200 mm    
 
                 

4.3. VÁLVULAS                                                                                  

4.3.1. Válvula de retención, tipo doble clapeta, de las siguientes 
características:                                  

• Marca: RUBER-CHECK tipo 361  

• Materiales:  

o Cuerpo: Acero inoxidable AISI 904 L  
o Platos: Acero inoxidable   AISI 904 L  
o Eje: Acero inox. AISI 904 L  
o Resortes: INCONEL-X  
o Asiento: Viton  

• Conexiones: Entre bridas  

• Clase: 600 lbs  

• Diámetro nominal: 250 mm  
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4.3.2. Válvula de mariposa con accionamiento manual por desmultiplicador 
con volante, de las siguientes características:                                  

• Marca: GOLD-IPROSA  

• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición gris GG-25  
o Mariposa: Acero inox. AISI 904 L.  
o Anillo: E.P.D.M.  
o Eje: AISI-316  

• Conexiones: Entre bridas.  

• Presión nominal: 10 kg/cm2  

• Diámetro nominal: 200 mm  

 

4.3.3. Válvula de mariposa con accionamiento manual por desmultiplicador 
con volante, de las siguientes características:                                  

• Marca: GOLD-IPROSA  

• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición gris GG-25  
o Mariposa: Acero inox. 316 L.   
o Anillo: E.P.D.M.  
o Eje: AISI-316  

• Conexiones: Entre bridas.  

• Presión nominal: 10 kg/cm2  

• Diámetro nominal: 300 mm  
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5. EQUIPOS DE ÓSMOSIS INVERSA.  

5.1. Bastidores y membranas 

5.1.1. Membranas de ósmosis inversa de las siguientes características: 

• Marca: HYDRANAUTIC 

• Modelo: SW C3. 

 

5.1.2. Tubos de presión de las siguientes características: 

• Marca: BEKAERT 

• Modelo: SL-80407a 

• Nº de membranas: 7 

• Presión de diseño: 70 kg/cm2 (1.000 psi). 

• Salida lateral 

 

5.1.3. Bastidor para soporte de las membranas de ósmosis inversa, 
construido en perfiles laminados tipo A-42, incluso pintura de protección y 
soportes de los tubos de presión. 
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5.2. Tuberías alta y baja presión 

5.2.1. Conjunto de tuberías para recogida en el bastidor del agua producida 
por los módulos hasta el bombeo al segundo paso, de las siguientes 
características: 

• Material: PVC rígido 

• Presión: 10 kg/cm2 

Compuesto por los siguientes elementos: 

• 4 m de tubería de 200 mm de diámetro 

• 12 m de tubería de 100 mm de diámetro 

• 2 codos a 90º de 200 mm de diámetro 

• 80 conexiones para manguera de baja presión en PVC DN 32. 

• 3 Te de 200 x 100 x 200 mm 

• 8 Bridas locas de 100 mm 

• 4 Cap de 100 mm 

• Partida para juntas y tornillos. 

 

5.2.2. Conexiones flexibles. 

• D.N.: 32 mm 

• Servicio: Salida agua de producto. 

 

5.2.3. Conexiones flexibles. 

• D.N.: 1/8” 
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• Servicio: Toma de muestra. 

 

5.2.4. Conjunto de tuberías para llegada del agua del mar hasta las 
membranas desde la tubería de impulsión de la bomba de alta presión, 
presentarán las siguientes características: 

• Material: AISI-904L o similar 

• Shedule: 40 S 

Cada conjunto estará compuesto por los siguientes elementos: 

• 4 m de tubería de 250 mm 

• 15 m de tubería de 150 mm 

• 5 injertos de 150 mm 

• 5 caps de 150 mm 

• 1 caps de 250 mm 

• 1 unión soldada de 250 mm 

• 5 uniones soldadas de 150 mm 

• 80 uniones soldadas de 32 mm 

 

5.2.5. Conjunto de tuberías para recogida del rechazo de las membranas, de 
las siguientes características: 

• Material: AISI-904 L o similar 

• Schedule: 40S 

Cada conjunto estará compuesto por los siguientes elementos: 

• 12 m de tubería de 200 mm 
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• 15 m de tubería de 150 mm 

• 3 codos de 90º de 200 mm 

• 4 injertos de 150 mm 

• 1 caps de 200 mm  

• 5 caps de 150 mm 

• 8 soldaduras de 200 mm 

• 5 soldaduras de 150 mm 

• 80 soldaduras de 1 1/2 

• 1 injerto de 200 mm 

• 1 reducción concéntrica 250/200 mm 

 

5.2.6. Conjunto de tubería para recogida del rechazo después de su paso por 
la turbina de recuperación de energía, de las siguientes características: 

• Material: PVC  rígido 

• Presión: 10 kg/cm2 

Compuesto por los siguientes elementos: 

• 1 brida de 300 mm de diámetro 

• 2 codos a 90º de 300 mm de diámetro 

• 15 m de tubería de 250 mm de diámetro. 
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5.2.7. Conjunto de tubería para conducción y retorno de la solución de 
lavado, de las siguientes características: 

• Material: PRFV 

• P.N.: 10 kg/cm2 

El conjunto estará formado por los siguientes elementos: 

• 10 m de tubería de 250 mm 

• 2 bridas de 250 mm 

• 6 codos a 90º de 250 mm 

• 18 uniones soldadas de 250 mm. 

 

5.3. VÁLVULAS.                                 

5.3.1. Válvula de regulación tipo macho de accionamiento eléctrico mediante 
posicionador eléctrico.                                  

• Marca: TUFLIN  

• Presión nominal: ANSI 600  

• Conexiones: Extremos para soldar.  

• Materiales:  

o Cuerpo: Acero inox. 1.4539  
o Órganos internos en contacto con el fluido AISI-904L  

• Tamaño: 200 mm.  

• Señal de entrada: 4-20 mA  
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5.3.2. Válvula de macho de accionamiento manual por palanca.                          

• Marca: TUFLIN  

• Presión nominal: ANSI 600  

• Conexiones: Soldadas BW  

• Materiales:  

o Cuerpo: Acero inox. 1.4539  
o Bola: Acero inox. 1.4539  

• Diámetro nominal: ½”  

• Servicio: Venteo  

 

5.3.3. Válvula de mariposa de accionamiento manual por palanca.                      

• Marca: GOLD-IPROSA  

• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición gris GG-25  
o Mariposa: Acero inox. AISI 904-L.  
o Eje: AISI-316  
o Asiento: E.P.D.M.  
o Presión nominal: 10 kg/cm2  
o Diámetro nominal: 200 mm  

• Servicio: Drenaje línea de permeado.  

 

5.3.4. Válvula de macho de accionamiento manual por desmultiplicador con 
volante, de las siguientes características:                                  

• Marca: TUFLIN  

• Materiales:  

o Cuerpo: Acero inox. 1.4539  
o Tapa: Acero inox. 1.4539  
o Macho: Acero inox. AISI 1.4539  
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o Manguito: PTFE-XC  

• Presión nominal: 100 kg/cm2.  

• Diámetro nominal: 250 mm.  

• Servicio: Lavado de membranas.  

 

5.3.5. Válvula de macho de accionamiento manual por desmultiplicador con 
volante, de las siguientes características:                                  

• Marca: TUFLIN  

• Materiales:  

o Cuerpo: Acero inox. 1.4539  
o Tapa: Acero inox. 1.4539  
o Macho: Acero inox. AISI 1.4539  
o Manguito: PTFE-XC  

• Presión nominal: 100 kg/cm2.  

• Diámetro nominal: 200 mm.  

• Servicio: Lavado de membranas.  

 

5.3.6. Válvula de esfera de tres vías de accionamiento manual.                            

• Marca: GF  

• Materiales: PVC/EPDM  

• Diámetro nominal: 25 mm.  

• P.N.: 10  

• Conexiones encoladas  

• Servicio salida agua producto  
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6. EQUIPO LIMPIEZA Y DESPLAZAMIENTO              
  

6.1.1. Depósito cilíndrico provisto de boca de hombre y tubuladuras de 
rebose y descarga, incluyendo pernos de anclaje e indicador de nivel, de 
las siguientes características:                                  

• Marca: TECNIUM o similar 

• Ejecución: Vertical  

• Capacidad neta: 15.000 l  

• Diámetro: 2.500 mm  

• Altura: 3.110 mm  

• Material: Poliester-fibra de vidrio  

• Indicador de nivel: De poleas  

• Servicio: Preparación solución de lavado y eliminación de espumas.  

 

6.1.2. Electroagitador tipo turbina, con anclaje por brida. De las siguientes 
características:                                  

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Tipo: HM-3-95-850  

• Longitud del árbol: 4700 mm  

• Diámetro de la turbina: 850 mm  

• Número de palas de la turbina: 3  

• Materiales: Turbina y eje en acero ebonitado.  
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• Accionamiento: Mediante un grupo motorreductor intercalado, con una velocidad 

en el eje de salida de 95 r.p.m.  

• Motor integrante: De 2,20 kW de potencia, 1500 r.p.m. de velocidad, 220/380 V. de 

tensión, 50 Hz, protección IP-55 y aislamiento clase F.  

• Servicio: Solución lavado de membranas.   

 

6.1.3. Reducción construida en poliester reforzado con fibra de vidrio.              

• Conexiones: Embridadas  

• D.N.: 400 x 300 mm  

• Espesor: 6,5 mm.  

• Servicio: Aspiración bombas de lavado y desplazamiento. 

 

6.1.4. Resistencia de caldeo del tipo de inmersión en vaina de acero 
inoxidable AISI-316                                  

• Conexión roscada 1 ½”  

• Potencia: 9000 W  

• Tensión: 220 V, 50 Hz  

• Protección: IP-55  

• Provista de termostato de regulación. 
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6.1.5. Grupo motobomba centrífuga de ejecución horizontal, aspiración axial 
e impulsión radial; incluso bancada y acoplamiento al motor de 
accionamiento. Las características principales son:  

Bomba                                  

• Marca: STERLING FLUIDS o similar  

• Modelo: NOWA 200 400 AB.CDN.4B.2 

• Caudal elevado: 500 m3/h  

• Altura manométrica de impulsión: 50 m.c.a.  

• Tipo de impulsor: Cerrado  

• Diámetro de aspiración: 250  

• Diámetro de impulsión: 200  

• Materiales:  

o Cuerpo: AISI-316  
o Rodete: AISI-316  
o Eje: AISI-316  

• Cierre: Tipo mecánico.  

• Velocidad giro: 1.480 r.p.m.  

• Potencia absorbida: 84 kW  

• Transmisión bomba-motor: Directa mediante acoplamiento.  

Motor  

• Marca: ASEA ó similar.  

• Potencia: 110 kW  

• Velocidad: 1.500 r.p.m.  

• Tensión y frecuencia: 380/660 V, 50 Hz.  
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• Protección: IP-55  

• Aislamiento: Clase F  

• Ejecución B-5  

• Unidades en reserva: 2  

• Servicio: Lavado de membranas y desplazamiento.  

 

6.1.6. Reducción concéntrica construida en poliester reforzado con fibra de 
vidrio.                                  

• D.N.: 200 x 300 mm  

• Espesor: 6,5 mm  

• Servicio: Impulsión bombas de desplazamiento y lavado.  

 

6.1.7. Válvula de retención, tipo clapeta, de las siguientes características:       
  

• Marca: ZUBI tipo 114 AR  

• Materiales:  

o Cuerpo: Fundición GG-25  
o Revestimiento: ebonita de 4 mm de espesor.  
o Disco: neopreno. 
o Asiento: BUNA-N  

• Conexiones: Embridadas DIN PN 10 

• Diámetro nominal: 250 mm.  

• Servicio: Bomba de lavado.  
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6.1.8. Filtro de cartuchos construido en poliester reforzado con fibra de 
vidrio.                                  

• Fabricante: TFB/FILTERITE  

• Referencia: NCH 47-200-50 PRFV  

• Caudal nominal: 500 m3/h  

o Diámetro: 1.200 mm.  
o Paso: 5 micras  
o Presión de diseño: 5 kg/cm2  

• Número de cartuchos: 200 de 1.250 mm. de longitud.  

• Servicio: Lavado de membranas.  

 

6.1.9. Manómetro de esfera con válvula de aislamiento.                                  

• Marca: NUOVA FIMA  

• Serie MGS  

• Escala: 0-10 bar.  

 

6.1.10. Disco de ruptura construido en AISI-316 teflonado para una presión de 
ruptura de 7 kg/cm2. Incluso cabezales, soporte y bridas de montaje.            
  

• Diámetro nominal: 100 mm.  

 

6.1.11. M de tubería fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y 
resina DERAKANE 411/54                                  

• D.N.: 400 mm.  

• P.N.: 5 kg/cm2.  
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• Espesor: 4,7 mm 

• Servicio: Conducción  agua desde depósito de agua tratada a bombas. 

 

6.1.12. M de tubería fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y 
resina DERAKANE 411/54                                  

• D.N.: 250 mm.  

• P.N.: 7 kg/cm2.  

• Espesor: 4,7 m 

• Servicio: Conducción  agua desde bombas de desplazamiento a membranas. 
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7. REMINERALIZACIÓN 

7.1.1. Depósito de forma cilíndrica vertical construido en PRFV incluyendo 
bancada metálica para electroagitador y pasamuros de salida de solución y 
rebose, y válvula de vaciado. De las siguientes características:                      
  

• Marca: TECNIUM 

• Diámetro: 1.300 mm  

• Altura total: 1.600 mm  

• Capacidad: 2.000 litros  

• Servicio: Preparación de lechada de cal.  

 

7.1.2. Electroagitador de eje vertical con anclaje por brida de las siguientes 
características:                                  

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Modelo: CH-2-3  

• Hélice: Marina  

• Longitud del árbol: 1.300 mm  

• Diámetro hélice: 160 mm  

• Materiales: Hélice y eje en acero inoxidable AISI-316  

• Motor integrante: De 1,10 Kw de potencia, 1.500 r.p.m. de velocidad, 220/380 V de 

tensión, 50 Hz., protección IP-55  

• Servicio: Preparación de lechada de cal.  
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7.1.3. Grupo motobomba dosificadora electromagnética, programable. Las 
características principales son:  

Bomba                                  

• Marca: DOSAPRO o similar  

• Modelo: MAX ROY A-105  

• Caudal impulsado: Variable hasta 220 l/h.  

• Presión máxima: 10 bar  

• Cadencia máxima: 96 g.p.m.  

• Carrera regulable manualmente  

• Materiales:  

o Cuerpo dosificador: Inox. 18/8 M.  
o Bola: Inox. 18/8 M.  

• Aspiración/impulsión: 15 x 20 mm  

• Motor de 0,37 kW a 1.440 r.p.m. 

• Servicio: Impulsión de lechada de cal.  
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8. DEPÓSITO AGUA PRODUCTO 

8.1.1. Válvula de mariposa de accionamiento manual, mediante 
desmultiplicador, de las siguientes características: 

• Marca: GOLD-IPROSA 

• Materiales: 

o Cuerpo: Fundición gris GG-25 
o Mariposa: Acero inoxidable AISI-316 
o Anillo: EPDM 
o Eje: Acero inoxidable AISI-316 
o Conexiones: Entre bridas 
o Presión nominal: 10 kg/cm2 
o Diámetro nominal: 200 mm 

• Servicio: Depósito agua producto. 

 

8.1.2. Válvula de mariposa de accionamiento manual, mediante 
desmultiplicador, de las siguientes características: 

• Marca: GOLD-IPROSA 

• Materiales: 

o Cuerpo: Fundición gris GG-25 
o Mariposa: Acero inoxidable AISI-316 
o Anillo: EPDM 
o Eje: Acero inoxidable AISI-316 
o Conexiones: Entre bridas 
o Presión nominal: 10 kg/cm2 
o Diámetro nominal: 300 mm 

• Servicio: Depósito agua producto. 
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9. SERVICIOS AUXILIARES 

9.1.1. Grupo hidroneumático totalmente en acero inox. De las siguientes 
características: 

• Tres electrobombas centrifugas verticales de 2,2 Kw. Con todos lo componentes 

de la parte hidráulica en acero inox. AISI-304 y AISI-316 capaces unitariamente 

para un caudal de 10 m3/h a 40 m.c.a. 

• Válvulas de cierre y válvula de retención en acero inox. e impulsión de cada una de 

las bombas. Colector de impulsión en inox.  

• Presostatos 

• Manometros 
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10. ACOMETIDA EN 25 KV DESDE LA E.T. 
EXISTENTE. 

10.1.1. Celda modular equipada con aparamenta fija bajo envolvente metálica 
que utiliza el hexafluoruro de azufre (SF6) como aislante y agente de corte 
en los aparatos siguientes: 

• interruptor seccionador 

• interruptor automático Fluarc SF1 o Seset 

• seccionador 

• seccionador de puesta a tierra 

• contactor POLLARC 

• La gama SM6 responde en su concepción y fabricación a la definición de 

aparamenta bajo envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma 

UNE 20099-90. Las celdas SM6 permiten realizar la parte MT de los centros de 

transformación MT/BT de distribución pública y privada hasta 37 KV. Además de 

sus características técnicas SM6 aporta una respuesta a las exigencias en materia 

de seguridad de las personas facilidad de instalación y explotación. Las celdas 

SM6 están concebidas para instalaciones de interior (IP2XC según norma CEI 

529) beneficiándose de unas dimensiones reducidas: 

o anchuras de 375 mm (celdas de interruptor) a 750 mm (celdas de interruptor 
automático) 

o altura de 166 mm 
o profundidad a cota cero de 840 mm lo que permite su ubicación en un local de 

dimensiones reducidas o en el interior de un edificio prefabricado de hormigón 

• El grado de protección según UNE-20324-89 de la envolvente externa así como 

para los tabiques laterales de separación de celdas en la parte destinada a la 

colocación de los terminales de cables y fusibles es IP3X. Para el resto de 

compartimentos es IP2X 

• En lo referente a daños mecánicos el grado de protección es (UNE 20324-89 

anexo A). 
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• Los cables se conectan desde la parte frontal de las celdas. 

• La explotación está simplificada por la reagrupación de todos los mandos sobre un 

mismo compartimento frontal. 

• Las celdas pueden equiparse con numerosos accesorios (bobinas, motorización, 

contactos auxiliares, transformadores de medida protección, etc). 

• La pintura utilizada en las celdas es: RAL 9002 (blanco) y RAL 9030 (negro) 

normas 

• Las celdas de la gama SM6 responden a las siguientes recomendaciones, normas 

y especificaciones: 

o CEI 298; 129, 265, 694, 420 
o normas españolas: UNE 20099 (CEI 298). 2100 (CEI129), 20104 (CEI 265). 

21081 (CEI 56). 21139 (CEI 694).  
o Se ruega consultar cualquier otro tipo de normativa (UNE HN, etc..)  
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11.  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

11.1.1. El Centro de transformación prefabricado de hormigón serie 
MODULAR responde a los esquemas habituales en la distribución de 
energía eléctrica en Media Tensión, adaptándose perfectamente a los 
diferentes tipos de centros, tanto de distribución pública como privada. 

• Los centros responden a una construcción prefabricada de hormigón. Para su 

instalación no es necesario efectuar ningún tipo de cimentación (salvo en suelos 

de muy poca resistencia). Unicamente se debe realizar una excavación, en el 

fondo de la cual se dispondrá un lecho de arena lavada y nivelada. El acabado 

exterior del centro se hace con una terminación de canto rodado visto con la que 

se consigue una estética muy cuidada y se logra la integración plena del centro en 

el entorno que lo rodea. 

• Cumple con el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

Recomendación UNESA 1303 A. 

• Todas las piezas que componen el prefabricado son de hormigón armado. Con 

una cuidada dosificación y el adecuado vibrado se consiguen unas características 

óptimas de resistencia mecánica y perfecta impermeabilización. La resistencia 

característica que se consigue es superior  a 250Kg/cm2.  

• Algunas de las características más importantes de la serie MODULAR son: 

• La propia armadura de mallazo electrosoldado, gracias a un sistema de unión 

apropiado entre los diferentes elementos, garantiza una perfecta equipotencialidad 

de todo el prefabricado. Las puertas y rejillas no están unidas al sistema 

equipotencial (según R.U. 1303ª). 

• Unas rejillas de ventilación adecuadamente colocadas permiten la refrigeración del 

transformador aprovechando la convección de aire provocada por el calentamiento 

del mismo. 
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• Fácil instalación: La innecesaria cimentación el relativo poco peso y la sencilla 

unión entre los diferentes elementos prefabricados permiten una cómoda y fácil 

instalación. 

• Impermeabilidad: En las uniones entre paredes y entre techos se colocan dobles 

juntas de neopreno para evitar la infiltración de humedad. Además, los techos se 

sellan posteriormente con masilla especial para hormigón garantizando así una 

total estanqueidad. 

• El grado de protección de la serie MODULAR es IP239 excepto en rejillas de 

ventilación donde el grado de protección es IP339 (R.U. 1303 A) 

 

• Los elementos que constituyen el centro son los siguientes: 

o Base(s) 
o paredes 
o suelos 
o techos 
o cuba(s) de recogida de aceite 
o puertas 
o rejillas de ventilación 
o malla(s) de protección de transformador 

Base 

• La base de hormigón armado, es el cimiento del edificio prefabricado. 

• Para su colocación debe realizarse un foso en el terreno cuyas dimensiones 

figuran en la tabla 6 del apartado de instalación. En el fondo se sitúa una capa de 

arena cuya finalidad es la de conseguir un reparto equilibrado de las cargas sobre 

el terreno. En esta base van dispuestos los orificios para la entrada de cables, 

tanto de alta como de baja tensión. Estos orificios son, en realidad, partes 

debilitadas del hormigón que se deberán romper en los lugares por donde se 

realice la acometida y la salida de cables. 

Paredes 

• Son elementos prefabricados de hormigón armado. 

• Unos cajetines de acero situados en los bordes permiten el acoplamiento de las 

paredes entre sí mediante tornillos. 
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• Estos cajetines, una vez efectuada la unión, garantizan la equipotencialidad entre 

las diferentes placas. 

• En las paredes van dispuestas las puertas y rejillas de ventilación. 

Suelos 

• Están constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón armado. 

• Los suelos se colocan por gravedad. En ellos se disponen los huecos que permiten 

la llegada o salida de cables a las celdas de alta tensión y cuadros de baja tensión.  

• Los huecos que no queden cubiertos por las celdas o cuadros eléctricos pueden 

cubrirse mediante chapas fabricadas para tal efecto. 

• En la parte central se disponen tapas metálicas de peso reducido, que permiten el 

acceso de personas a la parte inferior del prefabricado, a fin de facilitar la conexión 

de los cables, confección de botellas, etc. 

Techos 

• Son elementos de características similares a las de las paredes, con juntas de 

espuma de neopreno también similares a las de estas, que se sellan 

posteriormente con masilla especial para hormigón. 

Cuba de recogida de aceite 

• Es de hormigón y totalmente estanca. Con una capacidad de 600 litros, está 

diseñada para recoger en su interior todo el aceite del transformador sin que éste 

se derrame por la base. 

• Está dividida en dos depósitos comunicados superiormente. Ambos disponen de 

un conducto inferior de desagüe con un tapón extraíble. 

• En la parte superior va dispuesta una bandeja apagafuegos de acero galvanizado 

perforada y cubierta por grava. 

• Unos raíles metálicos situados sobre la cuba permiten una fácil colocación del 

transformador en el interior del prefabricado, que se realiza a nivel del suelo, por 

deslizamiento. 

Puertas y rejillas de ventilación 
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• Están construidas en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxy. 

Esta doble protección, galvanizado más pintura, las hace muy resistentes a la 

corrosión causada por los agentes atmosféricos. 

• Las puertas de acceso al transformador son totalmente abatibles o desmontables, 

a fin de facilitar la introducción o extracción del transformador. 

• Las rejillas de ventilación están equipadas en el lado interior, de unas finas mallas 

metálica que impiden la penetración de insectos. 

• Las dimensiones de los accesos peatonales y de transformador están indicados en 

la tabla 3 del apartado de gama. 

Mallas de protección de transformador 

• Unas rejas metálicas impiden el acceso a la zona de transformador desde el 

interior del prefabricado. Dichas mallas de protección admiten la posibilidad de ser 

enclavadas mediante cerradura con el seccionador de puesta a tierra de la celda 

de protección correspondiente.                                       

11.1.2. Transformador trifásico de tipo seco (clase térmica F) con bobinados 
encapsulados y moldeados en vacío en una resina epoxy que contiene una 
carga activa. Es conforme a las normas: UNE 20101, UNE 20178 (1986), IEC 
76-1 A 76-5, IEC 726 (1982), DOCUMENTO DE ARMONIZACIÓN DEL 
CENELEC hd 538-1-s1: 1992 relativo a los transformadores trifásicos de 
distribución de tipo seco. Transformadores de distribución MT7BT de 100 a 
2500 kVA hasta 36 kV. (Solamente la versión con envolvente asegura la 
protección contra los contactos directos con las partes bajo tensión). 
Transformadores de potencia MT/MT hasta 15 MVA y 36 kV. El circuito 
magnético se realiza con chapa de acero al silicio de grano orientado 
aislada por óxidos minerales 

• La elección de la calidad de la chapa y de la técnica de corte y ensamblado 

condiciona las prestaciones magnéticas del circuito. 

• El arrollamiento de baja tensión se realizará siguiendo la técnica de bobinada en 

banda de aluminio. Esto permite obtener esfuerzos axiales nulos en cortocircuitos. 

• Las espiras estarán separadas por una película aislante de clase F. 
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• Una vez ensambladas y fijadas las bobinas sobre el circuito magnético se 

impregna el conjunto de ambos con una resina de clase F a continuación tiene 

lugar la polimerización de la resina. 

• Este proceso garantiza una excelente resistencia a las agresiones de la atmósfera 

industrial y una excelente resistencia dieléctrica 

Sistema de encapsulado de media tensión 

• Se trata de un encapsulado por moldeado en vacío con una resina cargada e 

ignifugada. 

• El sistema de encapsulado de clase F se compone de: 

o resina epoxy a base de bisfenol A, cuya viscosidad está adaptada a una alta 
impregnación de los arrollamientos 

o un endurecedor anhidrico modificado por un flexibilizador, este tipo de 
endurecedor asegura una resistencia térmica y mecánica excelente. El 
flexibilizador confiere al sistema de encapsulado la necesaria elasticidad para 
suprimir cualquier riesgo de fisura en la explotación. 

o una carga activa pulverulenta compuesta de alúmina trihidratada y de sílice, los 
cuales son intimamente mezclados con la resina y el endurecedor. 

o La alumina trihidratada garantiza las cualidades intrínsecas de resistencia al 
fuego del transformador TRIHAL. En efecto, su descomposición en caso de 
pirolisis, es una sección endotérmica acompañada de un desprendimiento de 
vapor de agua. 

o El sílice refuerza la calidad mecánica del encapsulado y participa eficazmente 
en la disposición calorífica. En caso de incendio debido a un proceso de 
calcinación del sistema de encapsulado, la alúmina trihidratada se descompone 
y produce tres efectos antifuego. 

o 1er efecto antifuego: formación de u escudo refractario de alúmina 
o 2º efecto antifuego: formación de una barrera de vapor de agua  
o 3º efecto antifuego: mantenimiento de la temperatura por debajo del umbral de 

inflamación. 
o La combinación de estos tres efectos antifuego provoca la autoextinguibilidad 

inmediata del transformador TRIHAL cuando se suprimen las llamas exteriores. 
o Este sistema de encapsulado, junto con sus cualidades dieléctricas y su 

excelente comportamiento al fuego confiere al transformación TRIHAL una 
excelente protección contra las agresiones de la atmósfera industrial. 

Proceso de encapsulado de media tensión 

• La totalidad del proceso, desde la dosificación a la polimerización, es pilotado por 

un autómata que impide cualquier intervención manual intempestiva. 

• La alúmina trihidratada y el sílice son secados y desgasificados en vacío con 

objeto de eliminar cualquier resto de humedad y de aire que pudiera perjudicar las 

características dieléctricas del sistema de encapsulado 
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• Su incorporación repartida, una mitad en la resina y la otra en el endurecedor (ver 

esquema a pié de página) permite obtener, siempre bajo el más riguroso vacío y 

en temperatura óptima dos pre-mezclas homogéneas. 

• Un nuevo desgasificado en capa fina precede a la mezcla final. Se efectúa la 

colada en vacío en moldes previamente secado y precalentados a la temperatura 

óptima de impregnación. 

• El ciclo de polimerización comienza  por una gelificación a 80ºC y termina por una 

polimerización de larga duración a 140º C. 
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12. CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (6 KV Y 
380 V). 

12.1.1. Centro Control de motor para bomba de 6 KV por arrancador estático 
conteniendo: 

• 1 arranque estático para motor de 800 KW a 6,3 KV compuesto por los siguientes 

elementos: 

o 1 Armario metálico IP 10 de dimensiones 1575 mm x 2315 mm x 915 mm 
o 1 Seccionador de aislamiento 
o 3 cartuchos fusibles A.P.R. de 100 A, 6,3 KV 
o 1 Contactor de alto vacío de 200 A de By-pass 
o 3 trafo de intensidad de 15 VA CL-1 X/5+5 Amp 
o 1 trafo de tensión 500 VA/220 V 
o 1 Panel de baja tensión 
o 1 Módulo SMC DIALOG PLUS, comunicación SCANPORT 
o 1 conjunto Tiristores de potencia 
o 1 Conjunto circuitería drivers 

• 1 Salida a condensador 200 KVAR 6,6 KV M.T. compuesta por los siguientes 

elementos: 

o 1 Armario metálico IP 20 de dimensiones 1300 mm x 2000 mm x 1500 mm 
o 1 Embarrado principal de 1000 A enfundado 
o 3 Aisladores de 6,3 KV 
o 1 Cabina para alojar el condensador 
o 1 Juego de conectores 
o 1 Contactor de alto vacío, fijo, tripolar de 200 Amp. con contactos aux. 

2NC+2NA mando a 220 V 
o 3 Bases fusibles de 12 KV 200 Amp. 
o 3 Cartuchos fusibles A.P.R. de 80 Amp. 6,3 KV 
o 3 Aisladores de 6,3 KV 
o 1 Embarrado derivación de 600 A enfundado 
o 1 Condensador trifásico 250 KVAR/6,6 KV 
o 1 conjunto material vario y accesorios. 
 
 

12.1.2. Armario de distribución general conteniendo los elementos siguientes: 

• 1 Armario 2000 x 800 x 500 

• 1 Zócalo 800 x 500 x 100 

• 2 Placa lateral 2000 x 500 
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Protecciones y medidas generales 

• 1 Disyuntor Aut. 4 x 1250 A, 50 KA, REG 100 A 

• 3 Trafos de intensidad 1250/5 A 

• 1 Trafo de intensidad 1250/5 A (Batería conden.) 

• 3 Amperímetros 0-1250 A 

• 1 Voltímetro con conmutador 0-500 V 

• 3 Bases fusibles 20 A 

• 3 Fusibles 2ª 

• 1 Bloque protección limitador DE 100 Ka 

• 2 Disyuntor Aut. 1 + Nx10A 3 KA K32a 

Protecciones secundarias (salidas) 

• 1 Disyuntor Aut. 3 x 400 A 45 KA (Batería condensadores) 

• 1 Disyuntor Aut. 4 x 100 A 50 KA (Armario de control) 

• 1 Disyuntor Aut. 4 x 100 a 50 KA (Armario de distri. alumbrado) 

• 2 Disyuntor Aut. 3 x 80 A 50 KA (condensadores fijo) 

• 2 Trafo toroidal diámetro 80 mm IA 50439 

• 2 Relé diferencial RH10E 

• 3 Soportes especiales de barras III + N 

• 1 Embarrado pletina cobre 

• 1 regleta + tubo fluorescente ilumin. panel.                                     

12.1.3. Armario metálico, tipo Centro Control de Motores, a situar en Sala de 
Centro Control de Motores formado por  7   columnas, donde se alojarán 
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los cajones extraíbles, de dimensiones totales aproximadas  6.720 x 2.400 x 
500 mm, conteniendo los siguientes elementos:                                  

• 1 celda de alimentación general, fija, donde se alojarán los siguientes elementos:  

o 1 interruptor tetrapolar, automático, magnetotérmico, de  1.000   Amp., tipo D-
1250 de G.E. o similar de otra mar ca, incluso protección diferencial de 300 mA 
y relé de retardo.  

o 3 transformadores de intensidad, relación 1.000/5 Amp.  
o 3 amperímetros electromagnéticos escala 0-1.000     Amp.  
o 1 voltímetro electromagnético escala 0-500 voltios.  
o 1 conmutador voltimétrico.  
o 1 transformador de mando, monofásico, 380/24 voltios, de potencia adecuada.  
o 7 cortacircuitos A.P.R., calibre adecuado.  
o Cableado y accesorios.  

• 2 Cajones extraíbles para motores de 132  kW a 380 voltios, arranque estrella-

triángulo, conteniendo los siguientes elementos:  

o 1 interruptor tripolar, corte en carga.  
o 3 cortacircuitos A.P.R. de 250 Amperios.  
o 1 transformador de intensidad, relación  250/5 Amp.  
o 1 amperímetro electromagnético escala 0-250   Amp.  
o 1 protección diferencial, formada por transformador toroidal y relé de defecto.  
o 1 arrancador estrella-triángulo.  
o 1 relé térmico.  
o 2 pulsadores marcha-paro.  
o 1 pulsador rearme de térmico  
o 2 lámparas de señalización.  
o 1 conmutador de tres posiciones.  
o 4 relés auxiliares.  
o 2 fusibles de mando.  
o Conectores, cableado y accesorios.  

• 3 cajones extraíbles, para motores de 90 kW a 380 voltios, arranque estrella-

triángulo, conteniendo los siguientes elementos:  

o 1 interruptor tripolar, corte en carga.  
o 3 cortacircuitos A.P.R. de 150 Amp.  
o 1 transformador de intensidad relación 150/5 Amp.  
o 1 amperímetro electromagnético, escala 0-150     Amp.  
o 1 protección diferencial, formada por transformador  toroidal y relé de defecto.  
o 1 arrancador estrella-triángulo.  
o 1 relé térmico.  
o 2 pulsadores marcha-paro.  
o 1 pulsador rearme de térmico  
o 2 lámparas de señalización.  
o 1 conmutador de tres posiciones.  
o 4 relés auxiliares.  
o 2 fusibles de mando.  
o Conectores, cableado y accesorios.  
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• 1 cajón extraíble, para motor de 30 kW a 380 voltios, arranque estrella-triángulo, 

conteniendo los siguientes elementos:  

o 1 interruptor tripolar, corte en carga.  
o 3 cortacircuitos A.P.R. de 50 Amp.  
o 1 transformador de intensidad relación 50/5 Amp.  
o 1 amperímetro electromagnético, escala 0-50     Amp.  
o 1 protección diferencial, formada por transformador  toroidal y relé de defecto.  
o 1 arrancador estrella-triángulo.  
o 1 relé térmico.  
o 2 pulsadores marcha-paro.  
o 1 pulsador rearme de térmico  
o 2 lámparas de señalización.  
o 1 conmutador de tres posiciones.  
o 4 relés auxiliares.  
o 2 fusibles de mando.  
o Conectores, cableado y accesorios.  

• 1 cajón extraíble para motor de 9   kW a 380 voltios, arranque directo, conteniendo 

los siguientes elementos:  

o 1 interruptor tripolar, corte en carga.  
o 3 cortacircuitos A.P.R. de 20 Amperios.  
o 1 protección diferencial, formada por transformador toroidal y relé de defecto.  
o 1 contactor tripolar.  
o 1 relé térmico.  
o 2 pulsadores marcha-paro.  
o 1 pulsador rearme de térmico  
o 2 lámparas de señalización.  
o 1 conmutador de tres posiciones.  
o 4 relés auxiliares.  
o 2 fusibles de mando.  
o Conectores, cableado y accesorios.  

• 20 cajones extraíbles para motores de hasta 4 kW a 380 voltios, arranque directo, 

conteniendo los siguientes elementos:  

o 1 interruptor tripolar, corte en carga.  
o 3 cortacircuitos A.P.R. calibre adecuado.  
o 1 protección diferencial, formada por transformador toroidal y relé de defecto.  
o 1 contactor tripolar.  
o 1 relé térmico.  
o 2 pulsadores marcha-paro.  
o 1 pulsador rearme de térmico  
o 2 lámparas de señalización.  
o 1 conmutador de 3 posiciones  
o 4 relés auxiliares.  
o 2 fusibles de mando.  
o Conectores, cableado y accesorios.  
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• 1 cajón fijo para alimentación a convertidor de frecuencia de 90 KW a 380 V, 

conteniendo los siguientes elementos:  

o 1 interruptor tripolar, corte en carga.  
o 3 cortacircuitos A.P.R. 170 Amperios  
o 1 protección diferencial, formada por transformador toroidal y relé de defecto.  
o 2 Pulsadores marcha-paro 
o 1 Pulsador rearme de térmico 
o 2 Lámparas de señalización 
o 1 Conmutador de tres posiciones 
o 4 Relés auxiliares 
o 2 Fusibles de mando 
o Conectores, cableado y accesorios. 

• 1 Cajón extraíble para alimentación a subdistribuciones hasta una intensidad de 63 

Amperios, conteniendo. 

o 1 Interruptor tripolar, calibre adecuado. 
o 1 Protección diferencial 
o Conectores, cableado y accesorios. 

• Embarrados horizontales y verticales, resistencia de caldero, termostatos y demás 

accesorios.   

 

12.1.4. Columna metálica a adosar a C.C.M. de dimensiones totales 
aproximadas 800 x 2.400 x 500 mm, debidamente pintada, donde se 
alojarán los relés, conteniendo además los siguientes elementos: 

• 7 interruptores bipolares, automáticos, magnetotérmicos, calibre adecuado. 

• 1 transformador de mando, monofásico, 380/220 voltios, de 1.000 VA. 

• 1 transformador de mando, monofásico, 380/24 voltios, de 1.000 VA. 

• 60 relés auxiliares 

• 1 conjunto de cableado, bornas, terminales, señalizadores y pequeño material. 

12.1.5. Sistema para corrección del factor de potencia de los receptores a 380 
V, formado por: 

• 1 condensador fijo de 30 KVAR 
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• 1 batería de condensadores autorregulada de 330 KVAR, con cinco escalones de 

60 KVAR y uno de 30 KVAR, regulación 1:2:2. 

 



Pág. 68  ANEX0 J 

13. EQUIPO DE CONTROL 

13.1.1. Puesto de supervisión y de control. 

Compuesto de ordenador personal, de características industriales e impresora. 

El ordenador personal de las siguientes características:                                  

• PC Procesador pentium  

• Velocidad 300 MHz  

• 64 Mb de memoria base  

• 6 Gb de disco duro  

• Monitor de 17” VGA color (1.024 x 764).  

• Teclado expandido de 102 teclas.  

• Lector de disco estándar 1.44 Mb/Kb y lector CD.  

• Alimentación 220 V ca                                  

Las impresoras de las siguientes características:                                  

• Impresora de 132 columnas  

• Matricial de impresión por impacto.  

• Cabezal de 24 agujas de impresión.  

• Velocidad de hasta 300 cps  

• Posibilidad de impresión de gráficos  

• Conexión mediante puerto serie RS 232-C-0 puerto paralelo CENTRONICS.  

• Impresora color, inyección de tinta.  

• Modelo HP Deskjet  
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• Cartucho de color y blanco/negro incorporados.  

• Velocidad hasta 8 páginas por minuto.  

• Conexión mediante puerto serie RS-232-0 puerto paralelo CEN_ TRONICS.  

 

13.1.2. Fuente de alimentación ininterrumpida MERLIN GERIN.                     

• Sistema SAI ON-LINE  

• Capacidad: 2000 VA  

• Autonomía: 30’  

 

13.1.3. Programación y puesta en marcha del software necesario. 

• Se incluye en este apartado la programación de los autómatas, tanto para el 

control de proceso concreto de cada uno, como en lo referente a la transferencia 

de información entre ellos a través de la planta conectado a uno de ellos. Software 

de comunicación entre el PC y el Autómata controlador de sinóptico, para la 

transferencia de información del proceso al PC y órdenes de éste al otro autómata. 

Gestión de los datos recibidos del proceso, en la memoria del ordenador de planta. 

Presentación gráfica de datos de planta, sinóptico y datos históricos incluyendo: 3 

pantallas gráficas, 3 informes.  

 

13.1.4. Programa de gestión de la planta conectado en tiempo real con los 
datos del PLC de control para realizar las siguientes operaciones, de 
acuerdo a las horas reales de funcionamiento de cada equipo.                        

• Mantenimientos preventivos de todos los equipos, tanto mecánicos como 

eléctricos.                                  

• Control de almacén y repuestos con informe anticipado de las compras a realizar 

en función de los tiempos.                                  
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• Históricos de las operaciones de cada máquina con control de tiempos y 

materiales empleados.                                  

• Asignación de operaciones de planta, a cada operario de acuerdo a turnos y 

calendario                                  

• Realización de informes de gestión.  

 

13.1.5. Autómata programable ALFA LAVAL de: 88 E/D, 112 S/D, 20 E/A, 4 S/A, 
compuesto de los siguientes módulos:                                  

• 1 CPU 30/10, 2 Mb de RAM.  

• 5 Unidad de 16 entradas digitales, 24 Vc.c.  

• 1 Unidad de 8 entradas digitales, 24 Vc.c.  

• 2 Unidad de 16 salidas digitales de relé.  

• 5 Unidad de 8 salidas digitales, 24 Vc.c.  

• 2 Unidad de 8 entradas analógicas de 12 bits 0-20 mA., 4-20 mA, 0-10v, +/-10V 

seleccionable individualmente.  

• 1 Unidad de 4 entradas analógicas de 12 bits 0-20 mA., 4-20 mA, 0-10v, +/-10V 

seleccionable individualmente.  

• 1 Unidad de 4 salidas analógicas de 12 bits 0-20 mA., 4-20 mA, 0-10v, +/-10V 

seleccionable individualmente.  

• Servicio en: Control 
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14. ILUMINACIÓN 

14.1.1. Armario de distribución de alumbrado a situar en Edificio Principal 
conteniendo los siguientes elementos:                                  

• 1 Interruptor tetrapolar, automático, magnetotérmico de 63 Amperios.  

• 3 Interruptores tetrapolares automáticos magnetotérmicos, de 25 Amperios.  

• 3 Interruptores tetrapolares, automáticos, magnetotérmicos de 15 Amperios.  

• 3 Interruptores bipolares automáticos, magnetotérmicos de 15 Amperios.  

• 1 Interruptor tetrapolar automático, diferencial, de 25 Amperios y 30 mA de 

sensibilidad  

• 2 Interruptores tetrapolares, automáticos, diferenciales, de 25 Amperios y 300 mA 

de sensibilidad.  

• 3 Interruptores, bipolares, automáticos, diferenciales, d 25 Amperios y 30 mA de 

sensibilidad.  

• 1 Sistema para alumbrado exterior de noche entera y media noche.  

• Cableado y accesorios.  
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15. CUADROS DE BAJA TENSIÓN 

15.1.1. Armario de control y sinóptico, construido con chapa de acero de 2 
mm de espesor, de dimensiones totales aproximadas 5.000 x 2.300 x 600 
mm, debidamente pintado, conteniendo los siguientes elementos: 

• 1 interruptor tetrapolar, automático, magnetotérmico, de 100 Amperios, tipo D-125 

de G.E. o similar de otra marca. 

• 20 interruptores bipolares, automáticos, magnetotérmicos, calibre adecuado. 

• 3 amperímetros escala 0-X Amperios (medida 20 KV). 

• 1 voltímetro escala 0-2.500 voltios. 

• 3 amperímetros escala 0-X Amperios (medida 6 KV) 

• 1 voltímetro electromagnético, escala 0-7.500 voltios 

• 3 amperímetros electromagnéticos escala 0-2.500 Amperios. 

• 1 voltímetro electromagnético, escala 0-500 voltios. 

• 3 conmutadores voltimétricos. 

• 1 megawatímetro para 20 KV 

• 1 megawatímetro para 6 KV 

• 1 corifimetro 

• 1 transformador de mando, monofásico, 380/220 voltios, potencia adecuada. 

• 1 transformador de mando, monofásico, 380/24 voltios, potencia adecuada. 

• 30 interruptores unipolares de mando. 

• 40 fusibles de 2 Amperios 
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• 5 conmutadores de tres posiciones 

• 50 relés auxiliares 

• 10 pulsadores marcha-paro 

• 1 anunciador de alarmas con 40 puntos entre activos más reserva. 

• 1 claxon 

• 1 sinóptico de mosaico, construido con cuadrículas de PVC, de 50 x 50 mm, de 

dimensiones totales aproximadas 2.000 x1.000 mm, Floria o similar. 

• 50 puntos de señalización en sinóptico. 

• 50 diodos para prueba de lámparas. 

• 20 visualizadores 

• 1 conjunto de cableado, bornas, terminales, señalizadores y pequeño material. 
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16. MECANISMOS DE ELEVACIÓN 

16.1.1. Puente grúa monorail con polipasto incorporado para manejo y 
desplazamiento de maquinaria. 

 

 Formado por una estructura metálica, con dos ruedas de acero fundido en sus extremos, 

uno de los cuales es motriz, y que va unida mediante acoplamiento elástico al 

correspondiente motorreductor de accionamiento. 

Por el puente grúa se desplaza un polipasto eléctrico, consistente en un carro 

desplazable sobre la viga del puente mediante una rueda motriz, la cual va acoplada 

directamente al motorreductor de accionamiento a través de un eje hueco. 

El mecanismo de elevación del polipasto consta de un aparejo con gancho de acero 

forjado sobre cojinete axial a bolas, con poleas, cable extraflexible y tambor de acero al 

que se acopla el motorreductor de elevación. 

La alimentación eléctrica se realizará mediante conducto res flexibles formando bucles so 

portados por carrillos portacables y con botonera de mando móvil. Se incluyen carriles de 

desplazamiento del puente y microrruptores fin de carrera. Las características principales 

son: 

• Marca: VICINAY o similar  

• Capacidad de carga: 10.000 kg  

• Luz entre apoyos del puente: 10,00 m  

• Longitud de desplazamiento del puente: 20,00 m.  

• Altura de elevación del polipasto: 5,00 m.  

• Longitud de recorrido del poli pasto: 9,4 m.  
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• Velocidad de traslación del puente: 30 m/min  

• Velocidad de traslación del polipasto: 20 m/min  

• Velocidad de elevación del polipasto: 5 m/min  

• Traslación del puente grúa: Mediante dos grupos motorreductores con motor 

integrante de 0,75 kW de potencia  

• Traslación del polipasto: Mediante un grupo motorreductor con motor integrante de 

0,55 kW de potencia.  

• Elevación del polipasto: Mediante un grupo motorreductor con motor integrante de 

7,5 kW de potencia.  

• Características de los motores de traslación y elevación: Con 1.500 r.p.m. de 

velocidad, 220 /380 V de tensión, 50 Hz., protección IP-55 y con aislamiento clase 

F.  

• Carril de desplazamiento: Perfil IPN-360, sobre el que va la llanta calibrada de 

rodadura.  

• Freno en motores de traslación y elevación: Electromagnético, de disco frontal.  

• Servicio: Operaciones de carga y descarga en la zona de bombeo de alta presión.  
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